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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CHARLES DARWIN 
UNIVERSITY 
(AUSTRALIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años. Podrá ser 
renovado de mutuo 
acuerdo y por escrito 
durante otro período 
igual, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes, comunicada 
con al menos 6 meses 
de antelación 

CORPORACION 
OBSERVATORIO PARA 
LA PAZ (COLOMBIA) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años , prorrogándose 
tácitamente por 
períodos iguales de 
igual duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ESCUELA SUPERIOR 
DE TECNOLOGIAS 
AVANZADAS, ESTIA 
(FRANCIA) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

MINISTERIO DE 
EDUCACION Y 
CULTURA, COMISION 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA 
NACION (URUGUAY) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

Gabino Ponce DPTO. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

1 año, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

TECNOLOGICO DE 
ANTIOQUIA-IU 
(COLOMBIA) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
(ECUADOR) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 24 de octubre de 2017. 


